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Servicios básicos área rural: energía eléctrica/desechos  

Energía Eléctrica 
La entidad que norma y regula las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica es el Consejo Nacional de Electricidad "CONELEC". La 
Empresa Eléctrica Riobamba suministra energía para la ciudad. El consumo de energía eléctrica 
es residencial, comercial e industrial. 
Recolección de Residuos  Sólidos 

Mapa 40. Servicios Básicos, energía eléctrica, recolección desechos 
sólidos 
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La gestión de los residuos sólidos lo realiza el Gobierno Municipal tanto en la cabecera cantonal 
como en las comunidades rurales. Esta gestión abarca la limpieza de las vías  públicas, 
recolección urbana y disposición final de residuos sólidos, mayormente orgánicos por la 
predominancia de viviendas dichos residuos son de fácil disposición y poco contaminantes.  
La recolección se la efectúa en dos unidades vehiculares adaptadas (camión mediano), la 
frecuencia de recolección asignada es de lunes a domingo. El destino final de los desechos se 
realiza a cielo abierto en el botadero del cantón Riobamba, que distan alrededor de 10km del 
área urbana cantonal. Las áreas no atendidas con el servicio arrojan los residuos en sitios 
baldíos, los queman o los entierran. 
Debe enfatizarse que todos los residuos, sean estos domésticos, peligrosos, biopeligrosos, 
tienen el mismo tratamiento y la misma disposición final, un “botadero de basura” convirtiendo 
al lugar en un foco de contaminación y de generación de vectores que afectan o pueden afectar 
la salud de la población. Es necesario también indicar que el personal que trabaja en la 
recolección y disposición final de residuos sólidos tiene el equipo de protección limitado y 
personal poco adiestrado. 
No se cuenta con un programa de reciclaje de residuos sólidos; y los residuos especiales, que 
corresponden a los generados en el Sub centro de Salud, se seleccionan al interior del sub 
centro, sin embargo, su disposición final es la misma que el resto de los residuos sólidos.  
Mapa 41. Acceso de la población a servicios de educación y    salud 
 


